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I. JUSTIFICACION: 
Las técnicas de caracterización más recientes aplicadas a minerales y materiales, cada 
vez tienen mayor auge y es necesario que el estudiante conozca las mismas, su 
fundamento y alcances, así como también el conocer el panorama general que le permita 
decidir que técnicas de caracterización son las más adecuadas para resolver un problema 
específico. La gama de minerales y materiales es muy grande por lo cual también es 
necesario que el estudiante conozca como preparar y caracterizar por ejemplo minerales 
desde su origen, en etapas intermedias de procesamiento, productos finales, residuos, 
contaminantes, sólidos inorgánicos y orgánicos, cerámicos, metales, polímeros, etc. 
 
 
II. OBJETIVOS DEL CURSO: 
Dar a conocer los principios básicos que rigen el funcionamiento de las técnicas de 
caracterización que pueden aplicarse a la caracterización de minerales y materiales. 
Aprender a utilizar el equipo y herramientas que se utilizan en la caracterización de 
minerales y materiales. Conocer el panorama de aplicaciones de las técnicas de 
caracterización y su alcance en el estudio de minerales y otros materiales. 
 
 
 
III. TEMARIO DEL CURSO 

 
TEMA 1. Introducción a la Caracterización Avanzada   6 horas 
 
Objetivo: Dar a conocer al alumno las herramientas de caracterización actuales y 

conocer sus alcances. Analizar las posibilidades del tipo de materiales que se 



pueden estudiar y conocer los tipos de problemas que se pueden resolver a 
través de la caracterización de materiales. 

 
1.1. Semblanza histórica en la caracterización de minerales 

1.1.1 La caracterización de minerales en el pasado y su evolución 
1.1.2 Desarrollo y alcance de las técnicas modernas de caracterización 

1.2. Las técnicas de caracterización avanzada 
1.2.1. Clasificación general de las técnicas de caracterización modernas 
1.2.2. Descripción general de las técnicas de caracterización modernas 

1.2.2.1.Difracción de rayos X 
1.2.2.2.Microscopía electrónica de barrido y transmisión 
1.2.2.3.Microscopía de fuerza atómica y tunelamiento 
1.2.2.4.Microsondas: EDS, WDS, PIXE, SIMS, AES, LIMS, XPS 

1.3. Análisis comparativo entre las técnicas de caracterización 
1.3.1. Alcances de las técnicas de microscopía modernas 
1.3.2. Alcances y límites de detección de las microsondas 

1.4. Panorama de aplicaciones de las técnicas de caracterización de 
minerales y materiales 

1.4.1. Gama de aplicaciones: minerales, residuos, contaminantes, 
pigmentos, aleaciones, químicos orgánicos e inorgánicos, 
materiales refractarios, etc. 

1.4.2. Tipo de problemas industriales que se pueden resolver a través de 
la caracterización. 

 
 
TEMA 2. Importancia del Conocimiento de la Mineralogía en la 

Caracterización de Minerales            8 horas 
 
Objetivo: Dar a conocer al alumno la naturaleza de los minerales y su clasificación. 

Que el alumno comprenda que aunque una especie mineral mantiene 
siempre una composición estequiométrica, generalmente existen numerosos 
casos de variaciones en la composición dando lugar a soluciones sólidas. El 
desconocimiento de lo anterior daría lugar a interpretaciones erróneas 
durante la caracterización de los minerales. 

 
2.1. La naturaleza de los minerales 
2.2. La estructura cristalina: redes cristalinas e identificación de planos en 

una red. 
2.3. Cristaloquímica de los minerales, tipos de sitios y posibilidades de 

sustitución. 
2.4. Clasificación de los minerales 
2.5. Tipos de uniones entre especies minerales y la relación entre la forma y 

tamaño de las partículas. 
 
 
TEMA 3. Caracterización por difracción de Rayos X          10 horas 

 
 (8 horas de teoría y 2 horas de laboratorio) 

 
 



Objetivo: Conocer los principios básicos de la difracción de rayos X, aprender a 
relacionar los conceptos básicos de la cristalografía asociados e interpretar 
patrones de difracción de rayos X. 

 
3.1. Introducción y aplicaciones 

3.1.1. Alcances y límite de detección 
3.1.2 Preparación de muestras 

3.2. Principio de la difracción de rayos X y ley de Bragg 
3.2.1 Ley de Bragg 
3.2.2 Difractogramas asociados a distintos tipos de redes cristalinas 
3.2.3 Interrelación de planos cristalográficos con los parámetros de red 
Influencia de elementos en solución sólida en los parámetros una red 
cristalina 

3.3. Interpretación de un difractograma, obtención de parámetros de redes 
cristalinas 

3.3.1. Compuestos cristalinos puros 
3.3.2.1.Identificación de una fase 
3.3.2.2.Identificación de la red cristalina 
3.3.2.3.Obtención de parámetros de la celda unitaria 
 

3.3.2 Mezclas de especies minerales 
3.3.2.4.Identificación de fases por el método Hanawalt 
3.3.2.5.Seguimiento de una reacción química 
3.3.2.6.Seguimiento de cambios durante el procesamiento de 

minerales 
3.4. Sesiones prácticas 

3.4.1 Preparación y montaje de muestra 
3.4.2 Funcionamiento y partes del difractómetro 
3.4.3 Corrida de una muestra e identificación de las fases. 

 
 
TEMA 4.   Caracterización por Microscopía Electrónica de Transmisión  8 horas 
 

(6 horas de teoría y 2 horas de laboratorio) 
 

Objetivo: Comprender los fundamentos de la microscopía electrónica de transmisión, 
formación de tipos de imágenes e interpretación de redes recíprocas. 

 
4.1. Introducción y aplicaciones 
4.2. Técnicas de preparación de muestras 
4.3. Fundamentos de la microscopía electrónica de transmisión 
4.4. Formación de imagen, concepto de espacio recíproco y su 

interpretación. 
3.4.1. Identificación y cálculo de parámetros de celda unitaria a partir de 

una red recíproca 
3.4.2 Empleo de programas computacionales en la identificación de 
estructuras cristalinas 

 
TEMA 5. Caracterización por Microscopía Electrónica de Barrido       10 horas 

(6 horas de teoría y 4 horas de laboratorio) 



 
 
Objetivo: El alumno aprenderá los fundamentos de la microscopía electrónica de 

barrido y adquirirá las bases para preparar y analizar cualquier tipo de 
muestras sólidas mediante el uso directo de la técnica. 

 
5.1. Introducción y aplicaciones 
5.2. Fundamentos de la microscopía electrónica de barrido 

5.2.1. Estructura y funcionamiento del microscopio electrónico de 
barrido 

5.2.2. Sistemas de detección de imágenes en la SEM: electrones 
secundarios y retrodispersados. 

5.2.3. Precauciones durante la operación del SEM. 
5.3. Control de variables en la obtención de imágenes en función del tipo de 

muestra 
5.3.1. Preparación de las muestras 
5.3.2. Selección del voltaje de aceleración 
5.3.3. Selección de la corriente de la muestra 
5.3.4. Selección de la distancia de trabajo 
5.3.5. Corrección de aberraciones en la imagen 
5.3.6. Problemas asociados a la saturación y alineación del haz. 

5.4. Sesiones prácticas 
 
 
TEMA 6. Técnicas de Microanálisis acopladas a la Microscopía Electrónica      10 horas 
 

(6 horas de teoría y 4 horas de laboratorio) 
 
Objetivo: El alumno aprenderá a utilizar técnicas de microanálisis acopladas al la 

microscopía electrónica de barrido y adquirirá las bases interpretar la 
información química obtenida cuali y cuantitativamente, así como las 
limitaciones y alcances de las técnicas. 

 
6.1. Introducción y aplicaciones 
6.2. Principios básicos de la espectroscopia de absorción y emisión 
6.3. Espectrometría por Energía Dispersa (EDS) 
6.4. Espectrometría por Longitud de Onda (WDS). 
6.5. Diferencias técnicas y de aplicación entre ESD y WDS 
6.6. Sesiones prácticas 

 
 
TEMA 7. Combinación de Técnicas Avanzadas de Caracterización        4 horas 
 
Objetivo: El alumno comprenderá que en numerosos casos una técnica de 

caracterización resulta ser una herramienta complementaria dentro del 
empleo integral de distintas técnicas para resolver un problema de 
caracterización. 

 
7.1. Identificación de fases complejas por SEM-EDS-WDS-TEM 
7.2. Sistemas integrados avanzados de caracterización. 



7.3. Principios de análisis de imágenes aplicados a en sistemas avanzados 
automatizados. 

 
 
TEMA 8. Caracterización por Microscopía de Rastreo (SPM)              8 horas 
 

(4 horas de teoría y 4 horas de laboratorio) 
 
Objetivo: Aprender los fundamentos de las microscópicas de raestreo (SPM), y a 

utilizar microscopia de fuerza atómica y microscopia de tunelamiento para 
caracterizar minerales y materiales. 

 
8.1 Introducción 
8.2 Tipos de microscopias de raestreo (SPM) 
8.3 Fundamentos de la microscopia de tunelamiento 
8.4 Fundamentos de la microscopia de fuerza atómica 
8.5 Aplicaciones de SPM 
8.6 Practicas de laboratorio 

 
IV. METODOLOGÍA. 
La mayor parte del curso orientado a la aplicación práctica de las técnicas de 
caracterización de mayor acceso para lo cual se presentan los fundamentos y tipos de 
problemas frecuentes en la preparación y caracterización de minerales y materiales. Las 
sesiones teóricas y de laboratorio son de tipo interactivo entre profesor y alumnos en 
donde se considera de una manera didáctica distintos tipos de materiales, y además 
casos de interés de los propios estudiantes. Se presenta también el alcance de otras 
técnicas avanzadas de menor acceso para dar un panorama global de los avances más 
recientes en caracterización de materiales. 
 
V. FORMA DE EVALUACION. 
Aplicación de tres exámenes escritos, participación en clase, realización y discusión de 
tareas y y evaluación de reportes de prácticas de laboratorio. 
 
Tareas, informes de prácticas y participación   40% 
Exámenes (tres exámenes)     60% 
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